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Tigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Hace dos semanas escuchamos a un hombre rico pre-

guntarle a Jesús qué podía hacer para alcanzar la vida 

eterna. Jesús le dijo que debía vender todo lo que tenía y 

seguirlo. El rico rehusó. Se alejó. Hoy escuchamos a un 

ciego pedirle a Jesús poder ver. Al levantarse tiró su 

manto y, como era limosnero, eso era lo único que po-

seía, con las monedas recibidas que guardaba en su bol-

sillo. Después de quedar curado, Jesús le dice que pue-

de marcharse, pero Bartimeo comenzó a seguirlo por el 

camino. Tanto el hombre rico como el ciego tienen fe en 

Dios y acuden a Jesús para que los ayude, pero el adine-

rado rehúsa dejar lo que ya tiene. Su riqueza lo apabulla. 

El pobre ciego sacrifica lo poco que tiene para seguir a 

Jesús. Su pobreza lo ha liberado  

Jesús le hace la misma pregunta a Bartimeo (el hijo de 

Timeo) que le hizo a Santiago y a Juan (los hijos de 

Zebedeo)  “¿Qué es lo que desean?” / “¿Qué quieres que 

haga por ti?”. Los apóstoles, sin darse cuenta de lo que 

pedían, pidieron la gloria, la cual Jesús ni puede ni quiere 

darla; el ciego, dándose cuenta de quién era Jesús ver-

daderamente, pide ser curado, lo cual era lo que precisa-

mente Jesús podía y quería hacer. Un último contraste: 

Bartimeo no tenía vista física, pero su vista espiritual era 

clara. Aun antes de que Jesús lo curara él tira su manto, 

el cual era esencial para su ocupación, e inmediatamente 

después de ser curado comenzó a seguir a Jesús.  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros herma-
nos que nos visitan por primera vez y les in-
vitamos a que se registren en la parroquia y 
que participen del sistema de sobres sema-
nales. Puede hacerlo con los ujieres o en la 
rectoría. Por favor tome unos minutos y re-
gístrese ya que de esa manera Ud. estará 
activo en la parroquia y tendrá muchos be-
neficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 
Referencia para Inmigración o cualquier ca-
so Federal o Estatal que Usted lo necesite. 
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y 
cuando Ud. este participando del Sistema de 
Sobres Semanales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de  Jeremías 31, 7–9;     

Salmo 125; 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos  5 1-6 ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 10, 46-52 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

Hoy es el dia Mundial de las Msiones celebraremos el do-

mingo mundial de las Misiones. Celebramos este dia re-

cordando nuestra llamada bautismal: llevar el Evangelio a 

todas las personas! La colecta de hoy para la Sociedad 

para la Propagacion de la fe asegura el trabajo y servicio 

de la iglesia Misionera, ya que apoya a los sacerdotes, 

lideres religiosos  y lideres laicos  quienes ofrecen la mis-

ericordia del Señor y ayuda concreta a las comunidades 

mas vunerables de las misiones del Papa. Gracias por su 

generosidad. 


